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REMATES
LABOULAYE - Orden Sr. Juez C. y C. de

Laboulaye, en autos:”Conti, Virgillo Cl Mayer,
Maria Alejandra- Desalojo”. Martillero Alejandro
R. Gandione Mat. 011710, rematará el 26/04/
2011 - 11 hs., en la Sede del Juzgado C. y C.
Laboulaye -Av. Independencia 55 de dicha
ciudad-, derechos y acciones equivalentes a
un octavo (1/8) sobre inmueble que se describe
infra, pertenecientes a la demandada María
Alejandra Mayer: Fracción de terreno con
todas sus mejoras en edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, que es
parte del Solar N° cuatro de la Mzna. letra “Q”,
Sección “O” del plano oficial de Laboulaye,
Pedanía La Amarga, Opto. Presidente Roque
Saenz Peña, Prov. de Cba., que mide: 12 metros
de Norte y Sud contados a partir desde los 26
metros del esquinero N.E. de su Mza. hacia el
Sur, por 25 metros de Este a Oeste, o sean 300
mts2, que lindan: al Norte, con parte del mismo
solar del Sr. Evaristo Pazo Garrido; al Sud y
Oeste, con resto del mismo solar 4 y al Este
con calle Rivadavia.- Insc. en el Reg. Gral. de
la Pcia. en la matrícula N° 1.228.277. El inmueble
se ubica calle Rivadavia N° 67 de Laboulaye y
está ocupado por la Sra. Audelina del Carmen
Perez, como propietaria. Casa habitación con
comedor, dos dormitorios, un baño, cocina,
pasillo y entrada de auto con galpón. .Base $
5.300. Postura mínima $ 200.- Condiciones:
Comprador abonará en el acto el 20% de su
compra, comisión de ley al Martillero, y el saldo
al aprobarse la subasta con los intereses del 1
% nominal mensual en caso de transcurrir más
de 30 días desde la fecha del remate. El
adquirente deberá abonar 2% sobre precio de
subasta al aprobarse la misma (art. 24 ley
9505).-Titulos: Art. 599 del C.P.C.- Compra En
Comision: arto 586 CPCC Informes: Al Martillero:
Sobremonte N° 182 de La Carlota (TE. 03584-
15498806). Edictos: Boletín Oficial y Diario Puntal
de Río IV.Fdo. Dr. Pablo A. Cabral -Juez- Dr.
Jorge D. Torres –Secretario. Laboulaye 13 de
abril de 2011.

3 días – 8368 – 26/4/2012 - $ 324.-

O. Juzg. C y Com de 27º Nom, autos: “ROVER
GONZALO ROBERTO c/ COSENTINO ALDO
PAOLO- EJECUTIVO POR COBRO DE CH/,
LETRAS O PAGARES- Exp. 2156424/36”. El
Mart. Rubén D. Caporusso, MP 01-1385, c/ dom.
Santa Rosa 568 2º“B”, Cba., rematará el 25/04/
12, 11hs. Sala Rem. del TSJ sita A. M. Bas 158
PB, el rodado: Peugeot Partner 1.9D, dom.
CMZ318, mod. 1999, a nombre de Cosentino
Aldo Paolo. Condic: Sin base, dinero ctdo.,
mejor postor, deb. el comprador abonar, en acto
de subasta, el (20%) del precio como seña y a

cuenta, con mas la com. de ley al martillero,
saldo al aprob. la subasta. Si el pago del saldo
del precio de la sub. se realizara desp. de 30
días de realizada o de 3 días de aprobada, si el
lapso fuera menor, este devengara un int. igual
a la tasa pasiva prom. del B.C.R.A., con mas el
(2%) nominal mensual. Post. Mínima: $300.
Hagase saber al comprador que deberá abonar
en el acto de subasta el 2% para integrar el
fondo de violencia familiar. Compra en Com.
Art. 586 del C.P.C. Ver: Guatimosin esq. Rio
Seco Bº Comercial- Av. Vélez Sarsfield 6500;
los días 23 y 24/04/12, de 15 a 18hs. Inf. al
Mart. 0351-152069459. Of. 18/04/12. Fdo: Dra.
Beatriz E. Trombetta de Games (Sec..

2 días – 8657 – 25/4/2012 - $ 128.-

O/ Sr. Juez 11º C y C., en autos
“SZCZERBACOW DORA LUISA c/ JAVIF ELIAS
OSCAR – EJECUTIVO - EXPTE Nº 696451/36”,
Mart. Ernesto Podestá 01-961 c/dom. Duarte
Quirós 545 2º Piso Of. i, Rematará  el 26/04/12,
a las 11:00hs, en Sala de Remates, Arturo M.
Bas Nº 158 P.B. El AUTOMOTOR, TOYOTA, Tipo
PICK-UP, Modelo HILUX 4X4 CABINA DOBLE
SRV 3.0 TDI A/T, motor marca TOYOTA Nº
1KD7039669, Chasis marca TOYOTA Nº
8AJFZ29G266015745, Año 2006 Dominio
FKQ797, de propiedad de la Sr. JAVIF, Elías
Oscar, DNI 10.445.233 (100%).- Sin base,
dinero de contado, en efectivo al mejor postor
comprador abona 20% del importe total de
venta, en concepto de seña y a cuenta del
precio, más comisión de ley al martillero, saldo
al aprobarse la subasta y el 2% del precio de
remate en virtud ley 9505, postura mínima
$1.000.- El pago en concepto previsto por el
art. 580 del CPC se deberá realizar por
transferencia electrónica a cuenta
perteneciente en autos.- Compra en comisión
art. 586 del CPC.- Títulos art. 599 del CPC.
Exhibición los días 24 y 25 de abril, en calle
Vieytes Nº 1183 entre 15:30 y 17:00 Hs. Inf. al
Mart. 0351 - 4265206 / 156820473.- Fdo. Dra.
Maria M. Miro.- Sec. Cba.,  20/04/12.-

3 días – 8723 – 26/4/2012 - $ 204.-

O. Juez 15° C.C. “Banco Hipotecario S.A. c/
Alonso Eva Isabel s/ Ejecución Hipotecaria
(Expte. N° 2131442/36)”, el Mart. Iván Depetris,
Mat. 01-584, c/ dom. En Caseros N° 344, 7°
Piso, Oficina 57, rematará el26/4/2012 a las
10,00 hs. en la Sala de Remates de Tribunales
(Arturo M. Bas 158, Planta Baja), Dpto. insc.
Mat.: 497.626/29 (11) Sito En Calle Los Hornillos
N° 2839, B° Amp. San Pablo, Dpto. Capital,
“Consorcio de Propietarios Torre “A”, Unidad
Funcional 2903-29: Sup. cub. Prop. De 61,77
ms2, Porcentual: 3,69%. de acuerdo al plano

de P.H. agregado al F° 12423; Nom. Cat.: 28-
07-040-005-P.H.: 29, a nombre de Eva Isabel
Alonso. Mejoras: 3 dorm., living, cocina, baño,
agua, luz, gas natural, pav. Cloacas. Ocupado:
por tercero en calidad de préstamo (según
constat. Del 17/11/11). Gravámenes: los de
autos. Títulos: Art. 599 C.P.C: Condiciones: base
de $ 32.163,57; mejor postor, contado efect.,
salvo por $ 30.000.- o más que deberá realiz.
Transferen. Electrón. Debiendo abonar en el
acto el 20% más comisión martillero (3%); Imp.
violencia  familiar 2% (Art. 24 Ley 9505). El
saldo c/ aprobación. (int. mora imputable tasa
pasiva BCRA más 1% mensual). No se admite
compra en comisión (Art. 3936 Inc. “c” del C.C.).
Post. Mínimas: $ 1.000.- Informes Mart. Tel.
0351-153257093. email:
ivandepetris@hotmail.com. Of. 23/4/2012.
María Virginia Conti – Secretaria.

3 días – 8828 – 26/4/2012- $ 264.-

Por ord. Excma. Sala 5° Cámara del Trabajo,
Sec. N° 10, en autos “Vaquel Laura Verónica y
Otro c/ Páez Adrián y Otros – ordinario –
Despido – Expte. N° 111449/37”, Mart. Carlos
Ferreyra MP. 1-214, rematará el 2/5/2012 a las
12 hs en Sala de Audiencias sita en Bv. Illia 590
esq. Balcarce, 2° Piso, o el 1° día hábil siguiente
si resultare inhábil o feriado, a la misma hora,
inmueble inscripto en la Matrícula N° 630.936
(31) a nombre de Ogas, Gregoria del Valle,
designado como Lote 12 – Manzana 40, con
superficie 600 ms2, sito en calle Los Algarrobos
s/n° de Villa Sierras de Oro, Secc. 1°, Ped.
Calera, Dpto. Santa María, a 40 mts. de la esq.
formada con calle Los Sauces, en la Manz.
Comprendida por calles Los Algarrobos al S.,
Los Sauces al E., Los Tilos al N. y Los Castaños
al O., manzana ubicada detrás del hotel
alojamiento denominado “101” encontrándose
baldío, libre de ocupantes y cosas, alambrado
al frente y en su lateral al Oeste, zona con
agua y luz. Condiciones: base $ 1.179.- en
efectivo, mejor postor, más comisión de ley e
impuesto Art. 24 Ley Prov. 9505 (2% del precio);
seña 20% y saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: $ 1.000.- Adquirentes concurrir con
documento de identidad y de comprar en
comisión, denunciar nombre, DNI y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar en 5 días del
acto, bajo apercibimiento del Art. 586 C.P.C.
Informes al Martillero, calle Corro 219 2° “A”
Tel. 351-4218716 – 156814689. Of. Cba. 20/
04/2012. Irma B. Alercia – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 8708 – 2/5/2012 - s/c.

AUDIENCIAS
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los

herederos o quienes se consideren herederos
o con derecho a la herencia del Sr. Víctor
Nicolás Ruiz y/o con intereses legitimos en los
autos: “Caceres, Juan Carlos E/ Sucesores De
Victor Nicolas Ruiz - Demanda Laboral - Expte,’
Letra “C” N° 14, con fecha de inicio 24/08/11"
en los siguientes términos. Cosquín, 29 de
Septiembre de 2011.. .. Cítese y emplácese a
las partes para que comparezcan en la
audiencia de conciliación prevista para el día
07 de Noviembre de 2011, a las 11 :30 hs y a la
demandada para el caso de no conciliar
conteste la demanda, todas las partes bajo las
previsiones y apercibimientos dispuestos en
los arts. 25, 49 Y 57 de la Ley 7987 ...
Emplácese a las partes para que en mismo día
de audiencia constituyan domicilio por ante este
Tribunal, a los fines de la vista de causa, bajo
apercibiendo de ley. Notifíquese. Fdo: Dra.
Cristina Coste de Herrero - juez; dr. nelson ñañez
- secretario”.- otro decreto: Cosquín, 30 de
diciembre de 2011. advirtiendo el proveyente
que en el decreto inicial de fecha 29/09/2011
se ha omitido ordenar la citación por edictos a
los herederos y/o sucesores del causante
víctor Nicolás Ruiz, a los fines a que
comparezcan en el plazo de 20 días para que
tomen participación en los presentes,
procédase en consecuencia a  la publicación
de edictos por el término de cinco días en el
boletín oficial en los términos referidos, y con
transcripción del decreto inicial en dicha
publicación. fdo. Dr.: Nelsón Ñañez - secretario.
otro decreto: Cosquín, 16 de abril de 2012. ~
proveyendo al escrito de fs. 28 y fs. 32: téngase
presente lo manifestado. En  consecuencia,
procédase a suspender la audiencia designada
para el día de la fecha. a fs. 30: Agréguese
publicación de edictos acompañada. Atento a
lo solicitado y constancias de autos fíjese
nueva audiencia de conciliación para el día 14
de Mayo del cte. Año_a las lO horas en los
mismos e idénticos apercibimientos del decreto
inicial. En razón del certificado que antecede,
y a los fines de asegurar el debido derecho de
defensa de los demandados, procédase a
notificar el presente decreto al domicilio real y
al domicilio que fuere constituido por el heredero
Víctor Hugo Ruiz en el expediente ut-supra
mencionado, al domicilio de su apoderado el
Dr. Najle.- Notifíquese. Fdo. Dr. Nelson Ñañez -
Secretario –

5 días – 8714 – 2/5/2012 - s/c.

RESOLUCIONES
La Señora Juez de 1a Inst. y 9a Nom. Civ. y

Com. de Cba. sec. Dra. Vargas, con fecha
diecinueve de Diciembre de 2011 en autos
“Banco Macro S.A c/ Córdoba Diego Alberto -
Abreviado” Expte. 1551542/36 dictó sentencia
número Seiscientos Cincuenta y Uno: Y
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Vistos...Y Considerando... Resuelvo: 1) Hacer
lugar a la demanda interpuesta por Banco Macro
SA, condenando al demandado - Sr. Diego
Alberto Córdoba- para que en el plazo de diez
(10) días que la presente quede firme, abone a
la entidad financiera la suma de pesos tres mil
setecientos ochenta y cuatro con 81/100 con
más los intereses indicado en el considerando,
bajo apercibimiento de ejecución. 2) imponer
las costas al accionado Sr. Diego Alberto
Córdoba DNI 24.180.107 a cuyo fin regulo los
honorarios de los Dres. Julio Manuel Escarguel
y Jorge Raúl Casas, en conjunto y proporción
de ley en la suma de pesos dos mil seiscientos
diez ($2.610), con más IVA de pesos quinientos
cuarenta y ocho ($548). No corresponde regu-
lar honorarios a la Dra. Eloisa del Valle Sacco -
Asesora Letrada del 10° turno, atento a lo
prescripto por el art. 24 de la ley 9459-. 3)
Regular honorarios al perito contador oficial -
Cra. Rita del Carmen Salas- en la suma de pe-
sos dos mil novecientos ocho con 25/100
($2.908,25) a cargo del condenado en costas.
Protocolícese y dése copia.- Fdo: Guillermo E.
Falco (Juez).-

5 días – 4618 - 2/5/2012 - $ 84.-

El Sr Juez de 14ª nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba Capital, Dr Gustavo
Ricardo Orgaz, en autos VILCHES JUAN
CARLOS C/ BITTAR JULIO ANTONIO
ORDINARIO ESCRITURACION EXPTE 1399665/
36, ha dictado la siguiente resolución :Sentencia
372 Córdoba, 7 de setiembre de 2011Y
VISTOS...Y CONSIDIERANDO... RESUELVO:..
1)hacer lugar a la demanda incoada por Juan
Carlos Vilches condenando al accionado Julio
Antonio Bittar a otorgar al actor, la escritura del
inmueble  descripto en el considerando 1)en el
termino de treinta días bajo apercibimiento de
ejecución. 2) Costas a cargo del demandado a
cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra
Mercedes Fernández en la suma de pesos
cinco mil sesenta y dos  con 26/100($5.062,26)-
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo
Gustavo R Orgaz-Juez.-

5 días – 8574 – 2/5/2012 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RÍO TERCERO - En los autos caratulados: “
Demichelis Elsa Haydee - Quiebra Propia “, que
se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
N° 1, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Diez ( 10 ). Río Tercero, 08/
03/2012. Y Vistos ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1) Declarar en quiebra a la Sra. Elsa
Haydee Demichelis, DNI. N° 13.696.766, con
domicilio real en calle Diego de Rojas N° 763
hoy 963, Río Tercero. 2) Ordenar la anotación
de la presente Quiebra en el Registro Público
de Comercio de esta provincia de Córdoba y
en el de Juicios Universales, de conformidad a
la Ley provincial N° 7869 y al Acuerdo
Reglamentario N° 8 Serie B de fecha 17/05/
1990 dictado por el Excmo. Tribunal Superior
de Justicia, a cuyo fin ofíciese. 3) Librar
exhortos a los fines previstos por el art. 132
de la Ley 24.522, a los Juzgados en que existan
juicios de contenido patrimonial iniciados en
contra del fallido. Asimismo líbrese exhorto al
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N°
3 de esta ciudad, a fin de conocer el resultado
de la subasta ordenada con fecha 28/02/12 a
sus efectos. 4) Decretar la inhabilitación de la
fallida en los términos de los arts. 235 y 237
LCQ.. 5) Ordenar la anotación de la inhibición

general para disponer y gravar bienes
registrables de la fallida e indisponibilidad de la
misma, debiendo oficiarse al Registro de la
Propiedad del Automotor y Registros Gen-
erales, haciéndose saber, que dicha inhibición
no podrá ser levantada sin autorización del
Juez interviniente. 6) Ordenar la incautación
de los bienes del deudor a cuyo fin deberá
oficiarse ( arts. 107 y 177 de la LCQ ). 7)
Notificar a la Dirección General de Rentas de la
provincia, la apertura de la presente Quiebra.
8) Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de 24
horas los pongan a disposición de la
Sindicatura. 9) Prohibir al fallido y/o terceros
efectuar pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a quienes lo perciban o
realicen que los mismos serán ineficaces. 10)
Librar oficios al Correo Argentino y empresas
prestatarias privadas a fin de que se intercepte
la correspondencia epistolar y telegráfica de
la fallida, la que deberá ser depositada en el
Tribunal para ser entregada oportunamente a
la Sindicatura ( art. 114 LCQ. ). 11) Librar oficio
a la Policía Federal, Policía de la Provincia,
Dirección General de Aduanas, Dirección
Nacional de Migraciones, Prefectura Naval Ar-
gentina, Gendarmería Nacional, para que se
abstengan de otorgar documentación que
permita ausentarse del país a la fallida, impidan
el egreso al ámbito del Territorio Nacional a la
misma con los alcances del art. 103 Ley 24522
y/o sus bienes. 12) Ordenar la inmediata
realización de los bienes del fallido con los
alcances del art. 203 de la L.C.Q., la que deberá
estar a cargo de un martillero de la matrícula, a
cuyo fin, oportunamente deberá designarse
audiencia. 13) Ordenar al Síndico que se
designe oportunamente, la realización del
inventario de bienes del fallido, en el término y
con los efectos que prescribe el inciso 10 del
art. 88 LCQ.. 14) Ordénese la publicación de
edictos en la forma prevista por los arts. 27 y
28 de la Ley 24522 en el BOLETÍN OFICIAL sin
previo pago ( art. 89 LCQ ), a cuyo fin, ofíciese.
15) Fijar como fecha para la realización del
sorteo de Síndico el día 26 de marzo de 2012, a
las 11:00 hs., debiendo notificarse a tal fin al
Consejo de Ciencias Económicas de esta
Ciudad, sin el requisito del Art. 155 del CPCC..
El funcionario designado, deberá
oportunamente opinar sobre la mejor forma de
realización del activo falencial, dentro de los
cinco días de practicada la incautación. 16)
Fijar como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y título
pertinente al Sr. Síndico el día 29 de junio de
2012, con los alcances previstos por el art.
200 de la LCQ.. 17) Fijar como fecha para que
el Sr. Síndico presente el Informe individual de
créditos el día 10 de agosto de 2012, ( art. 35
LCQ ). 18) Hacer saber a la Sindicatura que
dentro del término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al del dictado
de la sentencia verificatoria, deberá presentar
el Informe General a que alude el art. 39 de la
Ley 24522. Protocolícese, hágase saber y
expídase copias para el expediente y legajo
respectivo. Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez.
Oficina, 09 de marzo de 2012.

2 días - 5021 - 25/4/2012 - $ 413.-

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra Insl. y
2da. Nom. de Marcos Juárez en autos: “Perez,
Jacinta Alfonsina - Concurso Preventivo”
(Expte. Letra “P” - N° 24- Año  2005) a dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 11. Marcos
Juárez,  veintidós de noviembre de dos mil once:
1°) Declarar finalizado el concurso  preventivo
de la Señora Jacinta Alfonsina Pérez, D.N.I. N°
4.612.589, argentina,  de cincuenta y nueve

años de edad, desocupada, con domicilio real
en calle  Almirante Brown N° 831 de la localidad
de Leones, Provincia de Córdoba, por  pago
total.- 2°) Dar por concluída la intervención de
la Señora Síndico   Contadora Liliana Mercedes
Baleani, Mat. 10-10773-1.- 3°) Ordenar la
publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial y diario autorizado por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia a sus efectos,
por el término de un día.- 4°) Disponer el cese
de las limitaciones dispuestas en los arts. 15 y
16 de la Ley Concursal, y demás medidas
ordenada por Sentencia Número Ciento treinta
y seis de fecha siete de Junio de dos mil cinco
obrante a fs. 89/91 vta de autos, previo
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3°) del
presente decisorio.- 5°) Disponer el
levantamiento (cancelación total) de las
medidas (indisponibilidad e inhibición) trabadas
en estos autos, contra la concursada Jacinta
Alfonsina Pérez, D.N.I. N° 4.612.589, anotada
en el Reg. Gral de la Prop. en Diario de Inhibición
3421 del 07-07-2005 Inhabilitación anotada al
Folio Personal 82752 del 26/09/2005, cuyo
dil igenciamiento estará a cargo de a
concursada Sra. Jacinta Alfonsina Pérez, todo
previo cumplimiento de lo dispuesto en el punto
3°) del presente decisorio. 6°)… Fdo.: José
María Tonelli – Juez (P.A.T.). María de los A.
Rabanal – Secretaria.

5 días – 8673 – 2/5/2012 - $ 112.-

En los autos caratulados: “PALOMBARINI,
CARLOS LUIS – CONCURSO PREVENTIVO
(Expte. Nº 497288)”, que se tramitan por ante
el juzgado de 1º Inst. y 1º Nom. En lo Civil,
Com., de Conc., y de Flia. De Río III, Secretaría
Nº 1, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 20. RÍO TERCERO, 10/
04/2012.- Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1º) Declarar
abierto el concurso preventivo del Sr. CARLOS
LUIS PALOMBARINI, D.N.I. Nº 25.329.866, de
nacionalidad argentino, de estado civil soltero,
con domicilio en calle Pje. Juana Córdoba Nº 79
de la ciudad de Almafuerte en los términos del
art. 288 y siguientes de la Ley 24522. . . 3º)
Disponer la inhibición general del concursado
para disponer y gravar bienes registrables, a
cuyo fin deberá oficiarse al Registro General
de la Provincia de Córdoba, como así también
al Registro General de la Propiedad del
Automotor haciéndose saber en todos los
casos que dicha medida no se encuentra sujeta
a caducidad alguna y no podrá ser levantada
sin la autorización del Juez del Concurso… 9º)
Librar exhortos a los fines previstos en el art.
21 de la ley 24.522 a los Juzgados en que
existan juicios de contenido patrimonial iniciados
en su contra … 10º) Designar audiencia a los
fines del sorteo de Sindico categoría “B” para
el día 04 de Mayo del corriente año a las 12.00
horas, debiendo notificarse al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas –
Delegación Río Tercero-, sin el requisito del art.
155 del CPCC— 11º) Fijar como fecha hasta la
cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación al Sindico, el día 16 de
agosto del corriente año.- 12º) Establecer como
fecha hasta la cual el Sindico podrá presentar
el informe individual de créditos el día 17 de
Septiembre de dos mil doce.- 13º) Hacer saber
a la concursada que dentro de los diez días
hábiles siguientes al dictado de la Sentencia
verificadoria, deberá presentar a la Sindicatura
y al Tribunal, una propuesta fundada de
agrupamiento y clasificación de categoría de
los acreedores verificados y declarados
admisibles, de conformidad al art. 41 de la ley
24.522.- 14º) Hacer saber a la sindicatura que
dentro del término de veinte días hábiles

contados a partir del día siguiente al del dictado
de la Sentencia verificatoria,  deberá presentar
el Informe General que prescribe el art. 39 de
la ley 24.522.- 15º) Hacer saber al deudor que
para el caso de ser factible el ofrecimiento de
una propuesta de Acuerdo Preventivo, ella
deberá efectuarse siguiendo los lineamientos
de los arts. 43 a 45 de la ley 24.522, en sus
partes pertinentes, y hacerse pública en el
expediente dentro de los setenta (70) días
hábiles siguientes al del dictado de la resolución
sobre categorización de acreedores, bajo
apercibimientos de aplicación del penúltimo
párrafo del art. 43 de la Ley Concursal.- 16º)
Establecer que la audiencia informativa
prescripta por el penúltimo párrafo del art. 45
de la ley 24.522 se llevará a cabo el día hábil
numero ochenta y cinco (85) posterior al
dictado por el Tribunal de la resolución sobre
categorización de acreedores (art. 42 ley
24522), a las 11,00 horas…PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y EXPIDANSE COPIAS.- Fdo.
Gustavo A. Massano – Juez.-

5 días – 8577 – 2/5/2012 - $ 259.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. María C. Alonso de Márquez en estos
autos caratulados “Ríos Daniel Alberto c/
Vargas Pablo Agustín y Otro - Daños y
Perjuicios - Accidente de Tránsito “, Expte. N°
1908205/36, cita y emplaza al Sr. Gabriel
Valentín Quinteros, DNI. N° 16.907.226, para
que en el plazo de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Lucero Héctor Enrique - María C. Alonso
de Márquez, Secretaria.

5 días - 7025 - 2/5/2012 - s/c .-

En los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/ DE AMBROSIO LUIS MIGUEL -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” (EXPTE. Nº
1637933/36) que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia y 25° Nominación
C. y C. – Ejecuciones Fiscales N° 2 de ésta
ciudad, Secretaría a cargo del Dr. Néstor Luis
Zabala (Con domicilio en calle Caseros 551 -
Tribunales I – P.B. – Pasillo sobre calle Duarte
Quirós esquina Bolivar) se ha dictado la
siguiente Resolución: Córdoba, 10 de abril de
1995.  Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. Líbrese sin mas trámite  mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas ($242) en que se estima
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese al demandado para
que en el término  de tres días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
comparendo oponga y pruebe excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rolando Beverina – JUEZ – Dra. Susana
Bladinich de Puccio - SECRETARIA.- OTRA
RESOLUCIÓN: Córdoba, 8 de octubre de 2009.
... Abócase. Notifíquese. Fdo.: DRA. CLAUDIA
MARIA SMANIA – JUEZ – DR. NESTOR LUIS
ZABALA – SECRETARIO – OTRA RESOLUCION:
Córdoba, 13 de diciembre de 2011. Téngase
presente. En su mérito publíquense edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). FDO. ELSA
FERNÁNDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 8545 – 2/5/2012 - $ 88.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, en au-



Córdoba, 24 de Abril de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3
tos: “ Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz Ltda. c/ Morello Néstor y Otro -
Ejecutivo “, Expte. N° 189.684/1, cita y emplaza
al demandado Morello Néstor para que en el
término de 20 días siguientes a la última
publicación de edictos ( Art. 165 CPCC )
comparezca a estar a derecho, cíteselo de
remate para que en el término de tres días más
vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del art. 152
del CPC. Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez; Dra. M. F. Giordano de Meyer, Secretaria
Letrada.

5 días - 4663 - 2/5/2012 - $ 40 .-

El Juez de 1° Instancia y 1° Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace sa-
ber que en los autos “ Fiduciaria de Recupero
Crediticia S. A. c/ Cuadro Héctor Daniel -
Ejecutivo - Expte. N° 1866795/36 “, se ha
resuelto citar al demandado Héctor Daniel
Cuadro, DNI. 23.484.448, en los siguientes
términos: Córdoba, treinta ( 30 ) de marzo de
2010. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento ( 30% ), en la que
se estiman provisoriamente los intereses y las
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documental, debiendo
indicarse el número de expediente. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. Adrián Víctor
Marchi, Pro Secretario Letrado. Córdoba, 2 de
agosto de 2010. Avocase. Notifíquese. Fdo.
Héctor Enrique Lucero, Juez. Adrián Víctor
Marchi, Pro Secretario Letrado.. Córdoba, 15
de febrero de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos en
los términos del decreto de fs. 07, dejándose
sin efecto el plazo de tres días que de allí surge
por el de veinte días. Notifíquese el presente
juntamente con el mencionado. Fdo. Alonso de
Márquez. Secretaria.

5 días - 4653 - 2/5/2012 - $ 88.-

RÍO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaria Alicia Peralta de
Cantarutti, en autos “MORIELLO, Angela -
Usucapión” Expte. N° 34, cita y emplaza a los
demandados Sres. Hjalmar Weiergang Gentsch
y/o sus sucesores; Jose Kaltner y/o sus
sucesores y Curt Gentsch y/o sus sucesores,
para que en el término de 10 días comparezcan
a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Gustavo A.
Massano (Juez) Alicia Peralta de Cantarutti
(Secretaria). Of., 28/10/11.

5 días - 8549 - 2/5/2012 - $ 40

Se hace saber a Ud. que en los autos
“Guzman Paola c/ Eugenio Jaureguialzo Mugica
- Abreviado”, (Expte. G-32-2011), que se tramita
ante el Juzgado Civil Comercial Conciliación
Familia Instrucción Menores y Faltas de la
ciudad de Corral De Bustos-Ifflinger, a cargo
del Dr. Claudio Daniel Gómez, Secretaria Unica,

se ha dictado el siguiente decreto:”Corral de
Bustos-Ifflinger, 29 de marzo del año 2012.-
Atento al estado y constancias de autos, y a
los fines de trabar correctamente la litis, previo
a continuar con el trámite de la presente causa,
cítase a los herederos del Sr. Eugenio
Jaureguialzo Mugica para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho y a
constituir domicilio procesal a cuyo fin
publíquese edictos en el diario BOLETIN OFICIAL
“(ART. 152 y 165 C.P.C), FDO: Dr. Claudio Daniel
Gómez- Juez.- Dra. Valeria S. Chicco.-
Prosecretaria.

5 días - 8694 - 2/5/2012 - $ 40

La Sra. Juez de Io Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Cosquín, Secretaria a cargo de Nelson
Humberto Ñañez, en autos “Reuter, Verónica
Gabriela y otro c/ Ronald Wittiam Baxter Burnett
- Abreviado ( Cobro de Pesos)”, Expte. Letra
R, N° 17, cita y emplaza al Sr. Ronald Wittiam
Baxter Burnett para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda y en su caso oponga excepciones
o deduzca reconvención, y ofrezca la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimiento de
lo dispuesto por el art. 507 y 509 del C.P.C. y C.
y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 218 y
241 C.P.C. y C.. Notifíquese.- Fdo.: Dra. Cristina
C. Coste de Herrero— Juez - Dra. Ileana
Ramello- Prosecretaria Letrada”

5 días - 5980 - 2/5/2012 - $ 44.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de san Francisco (Córdoba), hace saber a los
herederos de la señora Lucía o Lusía Rosa
Castagno de Pisani, que en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE FREYRE cl
CASTAGNO, LUCIA ROSA - EJECUTIVO”
(Expte. N° 385274 - Cuerpo I - Año 30/08/2010)
se ha dictado la siguiente resolución: “San Fran-
cisco, 04 de Noviembre de 2011.-....- Previo a
lo solicitado, suspéndase el presente juicio y
póngase en conocimiento de los herederos de
la Sra. Lucía o Lusía Rosa Castagno de Pisani,
a cuyo fin cíteselos por edictos en los términos
del art. 152 CPC, para que dentro del plazo de
20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Dicha citación
deberá efectuarse de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 CPC....-
Notifíquese”.- FDO: Dra. Analía GRIBOFF de
IMAHORN, Juez; Dra. María Graciela BUSSANO
de RAVERA, Secretaria.

5 días - 5693 - 2/5/2012 - $ 52.-

El Sr. Juez de 1o Inst. y 43° Nom. C. y C., de la
Cdad de Cba., Dr. Héctor Gustavo Ortiz, en
autos: “FLORES RAUL ALBERTO C/CALDERON
DE LOPEZ DORA Y OTRO - TITULOS
EJECUTIVOS” EXPTE. 569934/36, CITA y
EMPLAZA a los herederos del Sr. MIGUEL
GERÓNIMO LOPEZ - DNI 12.671.238, para que
en el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a estar
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Maria Alejandra Romero, sec.

5 días - 5756 - 2/5/2012 - $ 40.-

El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara
del Trabajo de Córdoba (BV. ILLIA N° 590 1°
Piso), Secretaria dos, CITA Y EMPLAZA a los
herederos de la co-demandada Esther o Ester
Carranza, para que en el término de quince
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “QUINTANA NATALIA ELIZABETH

C/ CARRANZA ESTHER y OTROS - ORDINARIO
DESPIDO - (EXPTE N° 163467/37)”, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 20 de Marzo
de 2012.- FDO: DRA. MARIA E. TIRABOSCHI
DE DISEP (SECRETARIA).-

5 días - 5848 - 2/5/2012 - s/c.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
Civil y Comercial, en autos “ Vaca María Arcelia
c/ Sucesión de Ethball Ciro Pizarro - Ordinario -
Escrituración - Expte. N° 1866459/36 “, notifica
de la siguiente resolución: Córdoba, ocho ( 8 )
de febrero de 2011. Agréguese la documental
acompañada. Atento lo dispuesto por el art. 97
del C. P. C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de Ofelia o
María Ofelia Pizarro, Herminia Cornelia Pizarro,
Irma Ernestina Pizarro, Silvia o Silvina Bassiliza
Pizarro y José María Pizarro, a fin de que en el
término de veinte ( 20 ) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez. Martínez de
Zanotti, María Beatriz, Secretaria.

5 días - 4550 - 2/5/2012 - $ 48 .-

El Sr.Juez de 1ºInstancia y 21º Nominación
en lo Civil y Comercial  Ejecuciones Fiscales
Nº1,Secretaria Todjababian de Manoukian, en
los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/ARIOSTI, INES MARIA-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-” (EXPTE
1520086/36 ) ha ordenado notificar por edicto
la siguiente resolución: Córdoba, dieciseis (16)
de abril de 2012…Cítese y emplácese al/ los
Sucesores y/o herederos de la Sra. Inés María
Ariosti para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, pedir
participación, bajo apercibimiento y cíteselo/s
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del  plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art.6º de la ley Provincial Nº9024, bajo
apercibimiento.Notifíquese,…Fdo.Dra.Verónica
Perez de Tartalos.Prosecretario Letrado.-

5 días – 8455 - 2/5/2012 - $ 52.-

USUCAPIONES
BELL VILLE : El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC

y Flia de Bell Ville , en autos:” Lujan José Rene
- Usucapión” Expte letra J , Na08 , inic. El 05/
07/11 ,cita y emplaza por edictos que se
publicaran por 10 días a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días y para que en
el término de 20 días de vencida la última
publicación , comparezcan a estar a derecho
los demandados los señores Guillermo
Megetto y Francisco Barbara y/o Ferrell o sus
sucesores o quienes se consideren con
derecho sobre el lote a usucapir , terceros y
colindantes , bajo expreso apercibimiento de
ley : Una fracción de terreno ubicada en el
Pueblo de Morrison , Pedanía Bell Ville ,
Departamento Unión , Provincia de Córdoba,
parte de la manzana número tres al sud de la
vía férrea del Ferrocarril Argentino , que mide
treinta y cinco metros de frente al Este sobre
calle Perú , por sesenta metros de fondo y
frente a la vez sobre callejuela Roldan , igual
a una superficie de 2.100 mts2 y que linda : al
Norte en parte con más terreno del vendedor
y en la otra parte con una fracción que en
este acto venderá al señor Francisco Massó
, al Sud , callejuela Roldán , al Este calle Perú
y al Oeste con el sitio número cuatro.- Inscripto
en el Registro General de la Propiedad al
Dominio Número 1218 , Folio 1356, Año 1927,

a nombre de Guillermo MEGETTO y Francisco
BARBARO.- Datos catastrales: Dto 36,
Ped.03, Pblo 23, C.01.S 01.M065.P.005 ;cuenta
3603-2362752/3 .- Dr. Copello.- Juez- Dr.Maujo-
Sec.-Of.05/07/11.-

10 días – 3633 – s/c.-

En los autos caratulados “ESCOBEDO
RAMONA ALEJANDRA - MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPION” (Expte. Letra
E, 04, año 2011), que se tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría
a cargod e la autorizante, se ha dictado el
siguiente decreto: «CORRAL DE BUSTOS, 06
de SEPTIEMBRE del año 2011.- Agréguese el
oficio acompañado.- Proveyendo al ESCRITO
de fs. 37/38, por iniciada la demanda de
usucapión en contra de la SRA. LUISA
DOMINGA BRUZIO y contra quien se
considere con derecho a la titularidad de
dominio y/o de otros derechos reales sobre el
inmueble que se describe como “un inmueble
designado como LOTE 10, de la manzana N°
77 del plano oficial de Corral de Bustos Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez
Provincia de Córdoba, inscripto al Dominio N°
222, F 259 T 2 AÑO 1930.- El inmueble se
encuentra inscripto en la DGR, N* 19-05-
0093530/1, con una superficie de 625,00 mts.
2, LINDA al Noreste con la parcela 3 de FRAN-
CISCO GUTIERREZ Y MATILDE RANDA viuda
de ACOSTA matricula N° 981 413; al Sudeste
con la calle ALSINA; al Sudoeste con la
parcela 5 de CATALINA BRUZIO y
CATRICOLLIO; MARIA BRUZIO y CATRICOLLIO;
ROSA BRUZIO y CATRICOLLIO; LUCIA BRUZIO
y CATRICOLIO; ANGEL BRUZIO y
CATRICOLLIO; SANTIAGO ATILIO BRUZIO y
CATRICOLLIO; y DELIA AMABILE BRUZIO y
CATRICOLLIO y al Noroeste con la parcela 1
de MARIA TERESA CAMERA DE VISCAYA,
HECTOR MANUEL VISCAYA, RICARDO
IGNACIO VISCAYA y LELIA VISCAYA.- El
inmueble se encuentra ubicado en la zona ur-
bana de Corral de Bustos, circunscripción 01,
Sección 02, manzana 021, con la designación
de lote 8, según consta en la nomenclatura
catastral provincial, en la calle ALSINA entre
calle Bolívar y PERU”, la que tramitará como
Juicio Ordinario.- Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la titularidad
del inmueble descripto para que en el término
de TREINTA DIAS comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciados, para
que en calidad de TERCEROS comparezcan a
estar a derecho dentro del mismo termino, a
cuyo fin publíquese edictos por diez veces en
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días en el Diario Boletín Oficial y diarios
autorizados a libre elección conforme Acuerdo
Reglamentario Numero Veintinueve, Serie B del
11/12/01, sin perjuicios de las notificaciones
que pudieren corresponder. Requiérase la
concurrencia al juicio del SR. PROCURADOR
DEL TESORO en representación de la Provincia
y de la Municipalidad de Corral de Bustos-
lfflinger, Coloqúese a costa del actor un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado con
intervención del SR. OFICIAL DE JUSTICIA,
Cumpliméntese en su oportunidad el art. 8 de
la ley 5445 y su modificatoria, Notifiquese,
FDO: DRA. MARTA INES ABRIOLA,
SECRETARIO,””CORRAL DE BUSTOS, 09 de
febrero de 2012, Téngase presente la
rectificación del nombre de la demanda LUCIA



Córdoba, 24 de Abril de 2012BOLETÍN OFICIAL4
DOMINGA BROZIO (conforme oficio
diligenciado por Registro General de Cordoba
fs. 35-36), En su mérito y en los términos de lo
dispuesto mediante proveído de fecha 6 de
septiembre de 2011, cumpliméntese en forma
lo dispuesto por los arto. 783, 783 ter, 785 y
786 del C. de P.C., FDO: DRA. ANA C.
RIZZUTTO, PROSECRETARIA,”

10 días – 2952 – s/c.

El J.C.C.y Con.1era.I.1era. Nom. de V. Dolores
Sec. Dra. Heredia de Olmedo, en autos
“TORRES JORGE ALBERTO-USUCAPION” cita
y emplaza Félix Eduardo Rodríguez y a Juana
A.Gallardo de Romero, a los terceros
interesados, y a quienes se consideren con
derecho sobre un inmueble ubicado en el lugar
denominado “Cañada Negra”, Pedanía Talas,
Departamento San Javier de la Provincia de
Córdoba, con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, designado
como LOTE Nº 2912-2657, que mide en su
costado Norte de AB=216,91; BC=219,30;
CD=31,77; en su costado Oeste de
EF=142,73; FG=69,96; en el costado Sur de
GH=244,21; HI=280,37; y en el costado Oeste
de IA=230,31, todos estos registros
expresados en metros; que linda al Norte:  con
camino público; al Este: con camino público; al
Sur: con posesión de Félix Eduardo  Rodríguez
y al Oeste: camino público, y tiene una
superficie total de 10 hectáreas, cerrado en
todo su perímetro, y es parte de una mayor
superficie, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho en los autos
precitados, bajo apercibimientos de ley.-Of.
17 de  Abril de 2012.- Cecilia María H. De
Olmedo – Secretaria.

10 días – 8678 - s /c.

VILLA CURA BROCHERO – El Señor Juez en
lo Civil ( Competencia Múltiple ) de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso
en autos “ Argüello Francisco Armando y Otra
– Usucapión ”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° Ciento Cuatro. Villa
Cura Brochero, veinticinco de Octubre de dos
mil once. Y Vistos … Y de los que resulta … Y
Considerando … Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes  en
consecuencia declarar que los Sres. Fran-
cisco Armando Argüello, DNI. N° 14.955.372 y
Beatriz del Carmen Outeda, DNI. N° 12.019.985,
ambos argentinos, casados, con domicilio en
calle 9 de Julio N° 710 de la localidad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal de una fracción de terreno ubicada
sobre calle 9 de julio s/n de la localidad de
Mina Clavero, designado como Lote 110 de la
Manzana 66, y que se encuentra encerrada
en un rectángulo que se a continuación se
describe: Al Este, lado 1-2 que mide 23,40
mts. y linda con parcela 17 ( Rubén Díaz ) y
Parcela 18 ( Matilde Moreno ); al Sur, lado 2-3
que mide 61,24 mts. y linda con Parcela 38 (
Agustín Gallardo ); al Oeste, lado 3-4 que mide
23,65 mts. y linda con Parcela 72 ( Francisco
Armando Argüello y Beatriz del Carmen Outeda
); al Norte, lado 4-1 que mide 59,41 mts. linda
con calle 9 de Julio, todo lo cual encierra una
superficie de 1.408,63 mts.2, conforme
mensural aprobada por la Dirección General
de Catastro de la Provincia en Expediente N°
0033-35982/00 con fecha 30 de mayo de
2000, nomenclatura catastral: Departamento:
28, Pedanía: 03, Pueblo 17, Circunscripción:
2, Sección: 1, Manzana: 66, Parcela: 110. II)
Disponer la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y diario Democracia en el modo

dispuesto por el art. 790 del C. de P. C..
III)Oportunamente, y atento a que el inmueble
afecta parcialmente el Dominio N° 22809, F°
27521, T° 111, Año 1955 ( Cuenta N°
28030599348/7 ) que se encuentra inscripto
a nombre de Alfredo Juan José Apólito, se
ordena la anotación preventiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia ( art.
789 C. P. C. ), a cuyo fin deberá oficiarse.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Oficina,
23 de febrero de 2012.

10 días – 3511 - s/c .-

El J.C.C.y Con.1era.I.1era.Nom.de V. Dolores
Sec. Dra. Heredia de Olmedo, en autos
“GONZALEZ LORENZO ROQUE-USUCAPION”
cita y emplaza a los terceros interesados,
Colindantes: Juan Ante Urquiza, Ismael Zabala
y Ramón Rosas Ontiveros y a quienes se
consideren con derecho sobre un inmueble
ubicado en el lugar denominado Paraje “La
Ramada”, Pedanía Talas, Departamento San
Javier de la Provincia de Córdoba, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, que se designa como Lote Nª2912-
3380, que mide en su costado Norte: AB=30,42
m; en dirección Este con ángulo de
176º45’52”,de BC=64,23m en la misma
dirección con ángulo de 184º01’23”;
CD=53,70m;en la misma dirección con ángulo
de 181º19’18’; DE=29,82m en la misma
dirección con ángulo de 82º02’15”; EF=22,17m
en dirección Sur con ángulo de 71º36´38”;
FG=185,51m en dirección Oeste con ángulo
de 87º21’31”,GA=36,77 m en dirección Norte
con ángulo de 104º46’10”; todos estos
registros expresados en metros; que linda al
Norte: con posesión de Juan Ante Urquiza
Parc.S/ nomenclatura, al Este: con posesión
de Ramón Rosas Ontiveros; al Sur: con Parcela
S/Nomenclatura posesión de Ismael Zavala y
al Oeste: con calle vecinal, con una Superficie
total de 5000,00 mts2,para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho
en los autos precitados, bajo apercibimientos
de ley.-Of. 17 Abril de 2012.- Cecilia María H.
De Olmedo – Secretaria.

10 día – 8677 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Cruz del Eje-Dr. Fernando
Aguado, en autos” ROVERA JUAN CARLOS
Y OTRA-Medidas Previas de Usucapión- Exp.
nº 28/08”-Decreta:” Cruz del Eje, 30 de Marzo
de 2012-Téngase presente, agréguese.-
Admítase la presente demanda de
Usucapión.- Cítese y Emplácese a los que se
consideren con derecho al bien a Usucapir y
a los colindantes en carácter de terceros
interesados, para que en el término de seis
días de la última publicación de edictos (art.
783 del CPCC y sus Modif icatorias)-
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento.-Publíquense
Edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial y Diario a Designar por parte (Acuerdo
Reglamentario 29 serie B 11/12/01) sin
perjuicio de la citación por cédula de los que
tengan domicilio conocido.-Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
la Municipalidad o Comuna si correspondiere.-
Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del
CPCC.-Oportunamente Traslado.-Notifíquese
Bajo Apercibimiento de Ley.-Dr. Fernando
Aguado (Juez) Dr. Esteban Raúl Angulo
(Secretario).-Inmueble a usucapir:”Un
Inmueble Designado como Parcela Número 13
y está Ubicado en la Ciudad de Cruz del Eje,
Barrio Marechal, sobre Calle Rioja nº 600
(Esquina Pedro J. Frías) Pedanía y

Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba-Compuesto de una Fracción de
Terreno Mide y Linda de la siguiente manera:
AL NORTE, Lado A-B, doce metros lindando
con Parcela 9 de María Teresa Olmos de
Zapata, ESTE, lado B-C, mide veintidós metros
lindando con Parcela 7 de Héctor Tránsito
Romero, al SUR, puntos C-D, mide Once Metros
Lindando, con Calle Rioja, SUDOESTE,
formando una ochava, puntos D-E, mide Un
Metro con Cuarenta y Un Centímetros-y-al
OESTE, punto E-A, veintiún metros y de ésta
forma cerrando la figura todo lo cuál hace
una SUPERFICIE TOTAL DE DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA
CENTIMETROS CUADRADOS-Dominio 25.057-
Folio 29.624-T 119-Año 1952-Cuenta 1401-
1233220-7-Nomenclatura Catastral 14-01-08-
02-02-078-013.-La Descripción realizada se
basa en Plano de Mensura. realizado por el
Ingeniero Abelardo M. Bellagamba matrícula
nº 2786-7-.visado por la Dirección General
de Catastro al nº 0033-17.637.2007-de fecha
19 de Septiembre del 2007-Nomenclatura
Catastral- Dpto. 14- Ped. 01- Pblo. 08- C. 02-
S. 02- M. 078- P. 013.-Quedan Ustedes
debidamente notificado.-DR. FERNANDO
AGUADO (JUEZ) ESTEBAN RAUL ANGULO
(SECRETARIO) Cruz del Eje, 18  Abril de 2012.

10 días – 8553 - s/c.

 El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Cruz del Eje-Dr. Fernando
Aguado, en autos:”LUNA JULIAN ROQUE Y
OTRA s/ -Medidas Previas de Usucapión-(Hoy
Usucapión)-Exp. Letra ”L”-nº 05/07”-Iniciado
el 16 de Mayo del 2007-RESUELVE: Sentencia
Número: Veintinueve.-Cruz del Eje, Veinte y
Siete de Marzo del Dos mil Doce.-VISTOS:...DE
LOS QUE RESULTA:…Y CONSIDERANDO:…
RESUELVE: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida declarando a los Sres.
JULIAN ROQUE LUNA-DNI nº 11.349.352 y
SILVIA SUSANA DEL VALLE SANCHEZ-DNI nº
14.731.402-Titulares del Derecho de Dominio
sobre el Inmueble Descripto en autos,
consolidado mediante la Prescripción
Adquisitiva y que se encuentra registrado en
la Dirección General de Catastro de la
Provincia en el Plano de Mensura nº 0033-
011816/06, designado como Lote nº 22  de la
Manzana 1,  ubicado en la Pcia. de Córdoba,
Departamento y Pedanía Cruz del Eje, en la
Ciudad de Cruz del Eje, en Calle Sargento
Cabral s/n- cuya nomenclatura catastral es
Dpto: 14-Ped: 01-Pblo 08-C: 02-S-05- M: 035:
P:022- Empadronado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia Bajo la Cuenta nº
14010677962/3- a nombre de la Contribuyente
Tulián Marta Ofelia-que afecta parcialmente el
dominio inscripto en el Registro General de la
Propiedad bajo la Matrícula nº 872.571-
Antecedente Dominial nº 16.523-Folio nº
23.433-Tº 94-Año 1969 a nombre de Tulián
Marta Ofelia.- II) Oportunamente  ordénese las
Inscripciones al Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba.- III)Publíquense Edictos,
oportunamente, de la presente resolución por
el término de ley.-IV)Costas al Actor, a cuyo
fin Regúlense Provisoriamente los Honorarios
Profesionales el Dr. Miguel Angel Ahumada.-
V) Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia.-
FERNANDO AGUADO (JUEZ)-Cruz del Eje, 18
de Abril de 2012-

10 días – 8552 -  s/c.

la Sra. Juez Graciela M. Vigilanti, en autos:
”PACHECO PINEDA, SILVIA EDITH CI PATELLI,
CARLOS ALFREDO Y OTROS s/ ORDINARIO -

OTROS, expte. 303254", de trámite ante el Juz.
Civ, Com, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Secretaría 2 a cargo de la Dra. Ferrucci,
situado en Alta Gracia, Córdoba; cita y emplaza
a Carlos Alfredo Patelli, Lorenzo González,
Sara Clara Patelli, y/o sus sucesores, como
titulares del dominio afectado, a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto de litis, y a los terceros interesados del
arto 784 del CPCC. para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble se de-
scribe sI matrícula 1322406 como lote de
terreno que es parte del campo Santa Adela,
antes El Ombú, ubicado en el paraje de
Anizacate, Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa María; Provincia de Córdoba, designado
como lote N° Dos de la manzana Ocho, de 25
ms de frente al Este, por 50 ms de fondo, o
sea una superficie total de mil doscientos
cuarenta y nueve ms cl98 dcms2, y linda unido
con el lote 3 al Sur con calle sin nombre; al
Oeste con el lote 4; al Norte con lote 16 y 17;
yal Este lotes 1 y 20 por estar unidos. Según
plano de posesión 0033-31385-2008: lote de
terreno baldío ubicado en Comuna de
Anisacate, Pedanía Alta Gracia, Depto Santa
María, Pcia de Córdoba, lote 21, parcela 15 de
la manzana 8, y se compone de: 25 ms de
frente por 50 ms de fondo, superficie 1250
metros cuadrados, y linda: Al NORTE: parcela
16 - lote 3, titulares Sara Clara Patelli, Carlos
Alfredo Patelli y Lorenzo González. Al SUD:
parcela 14 lote 1 de Sara Clara Patelli, Carlos
Alfredo Patelli y Lorenzo González, y Parcela
13 lote 20 de Sara Clara Patelli, Carlos Alfredo
Patelli y Lorenzo González, AL OESTE con calle
Juana Azurduy; AL ESTE: parcela 10 lote 17
de Sara Clara Patelli, Carlos Alfredo Patelli y
Lorenzo González. Nomenclatura catastral
provincial: DEPTO. 31, PED. 06, PBlO: 01, C.
03, S.02, M: 097, P: 021. Nomenclatura
catastral municipal: C. 03, S.01, M: 8, P: 21,
cuenta de rentas 310631895505.
INSCRIPCiÓN DOMINIAL: MATRICULA 1322406,
antecedente: dominio 21.163 folio 24.902 tomo
100 año 1947, a nombre de Sara Clara Patelli,
Carlos Alfredo Patelli Y Lorenzo González.
Colindantes: al N. con parcela 16 de Esteban
Montenegro, y a nombre de Patelli Sara Clara,
Patelli Carlos Alfredo y González Lorenzo; al
S. con la parcela 13 a nombre de Patelli Carlos
A. y otros; y a nombre de Patelli Sara Clara,
Patelli Carlos Alfredo y González Lorenzo; al
E. con la parcela 10 a nombre de Patelli Carlos
A. y otros; ya nombre de Patelli Sara Clara,
Patelli Carlos Alfredo y González Lorenzo
según plano; y al O. con la calle Juana Azurduy.
Alta Gracia, 17 de Febrero de 2012. Mariela
Ferrucci – Secretaria.

10 días – 4141 - s/c.

        JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Pcia. de
Cba., Sec. N° 2 a cargo de la Dra. María A.
Scarafia de Chalub, en los autos caratulados:
“ Pizarro Petronila Justa - Usucapión “ Expte.
N° 318701, cita y emplaza a los demandados
y a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble de que se trata, o
interesados presuntos sobre el mismo, como
así a los colindantes en su calidad de terceros,
por edictos que se publicaran por 10 veces a
intervalos regulares en un período de treinta
días, para que tomen conocimiento del juicio y
si consideran afectados sus derechos pidan
participación en el juicio como demandados
en el plazo de veinte días subsiguientes al
período últ imamente indicado, bajo
apercibimiento de ley, haciéndose saber que
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el plazo del comparendo y oposición se
computara a partir de la fecha de la última
publicación. El inmueble que se pretende
usucapir se describe como: Un predio ubicado
en el departamento Colón, Pedanía Cañas
Municipalidad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, que mide y linda al Norte sobre calle
Almafuerte mide del punto A-B veinticinco
metros, del B-C al Este sobre calle Mariano
Moreno cincuenta metros, de C-D al Sur
lindando con Oscar Tauro, veinticinco metros,
y de D-A cincuenta metros al Oeste lindando
con Néstor Raúl Velásquez, lo que hace una
superficie de 1.250 m2 ubicado todo, en la
manzana oficial N° 93. El inmueble figura
empadronado en la Dirección General de
Rentas a nombre de Acuña Juan y Otros, bajo
el Nro. de cuenta 130215199925. Que el
inmueble figura empadronado a nombre de
Acuña Juan, mediante designación catastral
municipal 1-2-56-7. Sin poseer antecedente
Dominial.

10 días - 3888 - s/c .-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Conciliación y Familia, de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, Sec. N° 3 a cargo del Dr.
Mario A. Maujo, en los autos caratulados: “
Pacussi Duvilio Marcelino - Usucapión “ Expte.
Letra P N° 12 A° 2008, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número
Trescientos Cuarenta y Tres, de fecha 3 de
junio de 2011: I) Hacer lugar en todas sus
partes a la acción de usucapión deducida por
el actor y en consecuencia declarar al Sr.
Duvilio Marcelino Pacussi, titular del dominio
adquirido sobre el siguiente inmueble,
descripto como: Una fracción de terreno, con
sus mejoras, situada en la ciudad de Bell Ville,
Pedanía de Bell Ville, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que conforme al Plano
de Mensura de Posesión del Ing. Adrián Briner,
Mat. 4704/X, Expte. N° 0563-001400.07, se
designa Lote 65 y mide: Al NE ( línea A-B ) diez
metros, lindando con calle Juana Manso; al SE
treinta metros ( línea B -C ) lindando con
Parcela 30 de Leopoldo Villarroel, D° 21757,
F° 30967, T° 124 del año 1969; al SO mide diez
metros ( línea C-D ) lindando con Parcela 64
de Inés Villarroel de Escamilla, D° 34362, F°
49422, T° 198, A° 1978 y pte. Parcela 49 Pedro
Gagnotto, D° 7713, F° 7713, F° 10443, T° 42
del A° 1975 y al NO mide treinta metros ( línea
A-D ) lindando con Parcela 28 de Luis Aladar
Martínez, D° 183947, T° 96 del año 1967,
haciendo una superficie total de Trescientos
Metros Cuadrados. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

10 días - 4491- s/c .-

POR ORDEN DE LA SRA. JUEZ CIVIL, COM.,
CONCILIACION Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE
DEAN FUNES, EN AUTOS: “CALLEJO CAMILA
NELIDA- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIR”, SE CITA Y EMPLAZA A TODO
AQUEL QUE SE CONSIDERE CON DERECHOS
Y A LOS TERCEROS INTERESADOS SOBRE
EL SIGUIENTE INMUEBLE: UNA FRACCION DE
TERRENO CON TODAS SUS MEJORAS,
UBICADO EN CALLE LORENZO TOMALINO S/
N ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y MARMOL
DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PROVINCIA DE
CORDOBA, QUE CONFORME PLANO DE
MENSURA PARA POSESION,
CONFECCIONADO POR EL INGENIERO JORGE
OSVALDO LOPEZ M.P. 1602-3, MEDIANTE
EXPEDIENTE Nº 0033-24897, APROBADO CON
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007 SE
DESIGNA COMO: LOTE 11 CON SUPERFICIE

TOTAL DE 315,61 mts2, Y CON UNA
SUPERFICIE CUBIERTA DE 116,78 mts2, Y MIDE
EN SU FRENTE SUR, PUNTO A-B 16 mts2.; EN
SU CONTRAFRENTE, PUNTOS C-D 14,65 mts.;
EN SU COSTADO ESTE, PUNTOS B-C 19,5 MTS,
Y EN SU COSTADO OESTE PUNTOS D-E Y E-
A 22,06 MTS. (D-E 10,51 MTS, Y E-A 11,55
MTS.) Y LINDA ACTUALMENTE AL SUR CON
CALLE LORENZO TOMALINO, AL NORTE CON
POSESION DE MARIA VIRGINIA SUAREZ Y
RESTO DE LA PARCELA Nº 3; AL ESTE CON
CARMEN BENITO RODRIGUEZ- PARCELA 8- Y
AL OESTE CON LEANDRO ALBERTO PICCO-
PARCELA 9; A COMPARECER A ESTAR A
DERECHO DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACION; DICHO EMPLAZAMIENTO
DEBERA REALIZARSE POR EDICTOS QUE SE
PUBLICARAN DIEZ VECES A INTERVALOS
REGULARES DENTRO DE UN PERIODO DE
TREINTA DIAS EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL
Y DIARIO A ELECCION DEL INTERESADO.-FDO:
DRA. EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO-
JUEZ; DRA. MARIA ELVIRA CASAL-
SECRETARIA.-

10 días – 3175 - s/c.

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. eri lo Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, en los
autos caratulados: “MAYA HERMENEGILDO
RAMÓN - DEMANDA DE USUCAPION” (Expte.
M-13/11)”,se cita y emplaza al demandado Sr:
Santiago Bastonero, a los colindantes actuales
en calidad de terceros y/o a todos los que
consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. El
inmueble es el siguiente: 1) “Un Lote de terreno
que afecta en forma total el lote de chacra
nueve de cuatro (4) has. de superficie, y la
mitad norte del lote Diez, de seis (6) has. que
es parte del campo “La Verónica” hoy “El
Sauce” ubicado en Pedanía Litín, Departamento
Unión de esta Provincia, y que se designa como
Hoja 31259 - Parcela 3140, según Plano de
Mensura de Posesión para Juicio de
Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Mario Daniel Caffer, Mat. 2677/2, visado por la
Dirección General de Catastro, Departamento
Control de Mensuras, en expediente 0563.
002098. 08, de fecha 27 de noviembre de
2008, que acompaño al presente junto con
Anexo, teniendo su perímetro demarcado con
las letras A-B-C-D-F-G-H, y mide: su costado
Nor-este está formado por una línea quebrada
en tres secciones, la primera (línea A-B), de
doscientos veintiún metros treinta y siete
centímetros, a contar del extremo oeste del
costado norte con una dirección de oeste a
este, de allí en una extensión de doce metros
sigue una dirección de norte a sud (línea B-C)
y la tercera y última sección mide doscientos
veinte metros con veintisiete centímetros y
tiene una dirección de oeste a este (línea C-
D); por doscientos sesenta y un metros
cuarenta y cinco centímetros en su costado
Sud-este (línea D-E); su costado Sud-oeste,
está formado por una línea quebrada en tres
secciones, la primera (línea E- F), de
doscientos veinte metros, a contar del extremo
este del costado surcon una dirección de este
a oeste, de allí en una extensión de noventa y
un metros con cuarenta centímetros sigue una
dirección de sur a norte (línea F-G) y la tercera
y última sección mide doscientos veintiún
metros con veinticinco centímetros y tiene una
dirección de este a oeste (línea G-H); por
ciento ochenta metros diez centímetros en su

lado Nor-oeste (línea H-A); cerrando la figura
en el extremo oeste del costado norte;
encerrando una superficie total de NUEVE
HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS,
lindando : al Nor-este con la parcela 31259-
3339 a nombre de Catrimarch S.A. y en parte
con calle Pública; al Sud-este con la parcela
31259-3043 a nombre de Margarita Bauducco;
al Sud-oeste, con la parcela 312-3965 a
nombre de Diana Celia Pauwels, con la parcela
31259 y la parcela 31259-3138 ambas a
nombre de Luis Rodríguez Merino; y al Nor-
oeste con la Ruta Provincial N° 3". Publíquense
los edictos del art. 783 del C.P.C. en el Boletín
Oficial y diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble Bell Ville 13 de  Abril de
2012.-

10 días – 8706 – s/c

La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín
en autos “PEDACCHIO LEANIZ, Fabián
Edgardo Marcelo S/ Medidas Preparatorias de
Usucapión, Expte. Letra “P”, N°67" que tramitan
por ante este Tribunal Secretaría N°1 a cargo
de la Dra. Nora C. Palladinocita y emplaza a
los demandados Sres. Miguel Antonio Alvarez,
Justo Bavestrello y Victor Moretti para que
comparezcan ha estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cita y
emplaza también a los que se pretendan con
derecho sobre los inmuebles que se pretenden
prescribir y a los colindantes actuales Sres.
Donatto Pedacchio, Eva Elvira Leaniz de
Pedacchio, Bernaxdino Ramón Argañaras, y
Juan Carlos Rimondino, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, tomen participación y deduzcan
oposición, bajo apercibimiento. Inmueble: se
encuentra ubicado sobre calle Paraná s/n° del
Barrio Huerta Grande Parque, municipio de
Huerta Grande en la pedanía San Antonio del
Departamento Punilla y es designado como
Lote 98 de la Manzana 45 con una superficie
de 1.139,04 m y mide y linda de la siguiente
forma: partiendo del punto A lado AB en
dirección sureste de 15,00 metros sobre calle
Paso de los Andes, lado BC en dirección
noreste de 35,00 metros con parcela 94 de
Donatto Pedacchio y Eva Elvira Leaniz de
Pedacchio, lado CD en dirección sureste de
15,00 metros con la misma parcela 94 de
Donatto Pedacchio y Eva Elvira Leaniz de
Pedacchio, lado DE en dirección noreste de
17,00 metros sobre calle Paraná, lado EF en
dirección noroeste de 34,90 metros con
parcela 86 de Bernardino Ramón Argañaras,
lado FG en dirección suroeste de 17,17 metros
con parcela 87 de Bernardino Ramón
Argañaras, lado GH en dirección sureste de
7,34 metros con parcela 92 de Juan Carlos
Rimondino y cerrando el polígono lado HA en
dirección suroeste de 35,00 metros con la
misma parcela 92 de Juan Carlos Rimondino.
Dominios afectados: 1) matrícula n° 1224659
inscripta en el Registro General de la Provincia
a nombre de Miguel Antonio Alvarez. 2)
matrícula n° 1201255 inscripta en el Registro
General de la Bavestrello y Victorio Moretti.
Publíquense edictos por diez veces en treinta
días. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero -
Juez; Dra. Nora C. Palladino - Secretaria”.

10 días – 8670 – s/c

Juzgado de 1a Instancia Civil y Comercial de
11a Nominación. SENTENCIA NÚMERO:
Ochenta y cinco. Córdoba, cuatro de Abril de
dos mil doce. Y VISTOS: Estos autos
caratulados: “RAMALLO, Ménica Edith -

Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión (Expte. 1447557/36)”, ....; Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la acción de Usucapión entablada por la
Mónica Edith Ramallo y, en consecuencia,
declarar adquirido por prescripción adquisitiva
veintieañal el inmueble inscripto en el Registro
General de la Propiedad con Dominio N°: 1.223,
Folio 1.466, Tomo 6 “A”, Año 1.935, y que se
describe como Dos Lotes de terreno ubicados
en el Barrio Hermoso, contiguo al Este del
Pueblo San Vicente, Municipio de ésta Ciudad
designados con los números tres y cuatro de
la manzana cuatro del referido Barrio. Los lotes
tres y cuatro están unidos midiendo cada uno
diez metros de frente por treinta y dos metros,
seis centímetros de fondo, formando ambos
una superficie total de seiscientos cuarenta y
un metros, veinte decímetros cuadrados,
lindando: Al Norte con el lote dos; al Sud con
el lote cinco; al Este con los lotes diez y siete
y diez y ocho; y al Oeste con la calle Benigno
Acosta.- 2) Ordenar al Registro General de la
Propiedad que proceda a la baja el asiento del
anterior propietario, Sr. Pablo Castiglioni, y a
su inscripción a nombre de la actora Sra.
Mónica Edith Ramallo D.N.I. 17.002.482.- 3).-
Publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble.- 4).- Costas por su orden.- 5).- Diferir
la regulación de honorarios del letrado
interviniente hasta tanto exista base cierta para
practicarla. Protocolícese, Hágase Saber Y
Dése Copia.- Fdo.: Eduardo B. Bruera - Juez.-

10 días – 8669 – s/c

ALTA GRACIA, 05-03-12- La Sra. Juez, en
lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “AMATO ERNESTO ANTO-
NIO- USUCAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE. 503714, ha
ordenado, CITAR y EMPLAZAR al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión SZPAYZER JACOBO BAIER, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Citar a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como: “Lote de terreno ubicado en
Villa La Serranita, lugar denominado Valle Los
Angeles, Pedanía Potrero de Garay, Dpto.
Santa María, Prov. De Córdoba, designado con
el Nro. 9 de la Manzana “D”, del plano
respectivo, compuesto de una superficie de
1515,4311 m2, midiendo y lindando: 21,33 mts.
Al SO, sobre calle Sarmiento; 29,83 mts. En el
contrafrente al NE, lindando con más terreno
de la vendedora, 63,10 mts. De fondo en el
costado NO, por donde linda con el lote 8 y 60
mts. En el costado S.E. lindando con el lote 10;
todos de la misma manzana. Inscripto en la
matrícula 952792 (31), que surge de los
informes del registro de la propiedad obrantes
en autos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 del
CPCC). Citar a la Provincia de Córdoba, a la
Comuna de La Rancherita y Las Cascadas, y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art.784 del
CPCC). -Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Reyes
Secretario.

10 días – 8696 – s/c

      Dean Funes – El Sr. Juez de 1° Instancia,
en lo Civil, Com. y Flia. de Dean Funes, Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Secretaria
Maria Elvira Casal, en autos “ZARAGOZA
AURELIO ANTONIO – PREPARA MEDIDAS DE
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USUCAPION” EXPTE. LETRA - Z - Nº 004” -
cita y emplaza a quienes se consideran con
derecho a usucapir, a comparecer a estar a
derecho dentro del termino de veinte días
contados a partir de la ultima publicación… -
cítese  y emplácese a los demandados Sres:
JULIA PRIMITIVA OSES , ALBERTO SABINO
BALICKI y PEDRO o PEDRO CELESTINO BEAS,
para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho,  a la Provincia
y los terceros interesados en los términos del
art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de las
constancias de autos…, a los colindantes…,
a fin de que tomen conocimiento del juicio y sí
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C. en el
siguiente bien: Una fracción de campo ubicado
en el lugar conocido como: Las Masitas;  de la
Pedanía:  Mercedes ; Departamento:  Tulumba,
con una superficie de 140 has 1364,36 mts2,
cuyos datos catastrales están designados
como Lote 064-0577  Ped: 05, Dto: 35.- Hoja
64, Parcela 0577. Empadronado en la Dirección
de Rentas con los números de cuenta Nº
350518643763 a nombre de Oses Julia
Primitiva. Y de la cuenta Nº 350515089196 a
nombre de Alberto Sabino Balicki, las medidas
del terreno surgen del plano realizado por la
Ing. Silvia del Valle Gómez, aprobado por la
Dirección General de Catastro, Expediente Nº
0033 – 77570/03 y linda: Por el cardinal Oeste,
punto de plano  3 – 4= 1390,70 mts, colindando
con la parcela a nombre de Tomas Cravero Nº
064-0575; por el cardinal Este, mide según
punto de plano punto 1 – 2 = 1.391,34 mts,
colindando con las vías del Ferrocarril Gral B.
Mitre y con  el camino que une la localidad de
Sebastian Elcano con Las Arrias; por el cardi-
nal Norte mide, punto de plano 1 -4 = 1.022,57
mts, colindando con parcela 064-0776 de
posesión de Alberto Balicki;  por el cardinal
Sur mide punto de plano 2 - 3= 922,55 mts,
colindando con propiedad del actor Aurelio
Zaragoza dominio Nº 4607 Folio 6496 Año
1987. Fdo. Emma Mercado de Nieto  –Jueza-
Dra. María Casal - Secretaria- Córdoba, 08 de
febrero de 2012.-

      10 días - 8410 – s/c

HUINCA RENANCÓ – La Sra. Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial,  de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, en
los autos caratulados: “ Sanz Armando Luis
s/ Usucapión ” ( S – 08 – 2006 ), cita y
emplaza al Sr. Donato Saravia y/o  a sus
herederos y/o Sucesores y a quienes se
consideren con derecho al  inmueble
designado como lote Ocho Parte, quinta
Treinta y Nueve, Parcela 003, sita en Villa
Torroba, Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles,
Dpto. General Roca, Provincia de Córdoba,
con una superficie total de Cinco Mil Metros
Cuadrados, según títulos, inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo el
Dominio N° 101, Folio N° 71, Año 1922 a nombre
de Donato o Renato Saravia o Sarabia, y en
la Dirección General de Rentas figura
empadronado bajo el número de cuenta N°
150215735232, contando con una superficie
edificada de cuarenta y Cinco metros
cuadrados con cincuenta centímetros ( 45,50
mts.2 ). Dicho inmueble mide: Cien metros al
Norte; Cincuenta metros al Este; Cien metros
al Sud; y Cincuenta metros al Oeste, lo que
hace una superficie total de Cinco Mil metros
cuadrados ( 5000 mts.2 ), según plano de
mensura de posesión labrado por el Ing. Civil
Liliana Ponsone, Mat. 2772. Cuenta con los
siguientes linderos: al Norte con calle
Alemania; al este con calle Nicaragua; al Sud

con Posesión Soc. Emilio Gouyat y Cía., al
Oeste con Carlos Carmona y en el vértice
sud-oeste ( pto. “ C  ” del plano de mensura )
con posesión de Florencia Miranda,
Designación Catastral Depto. 15, Ped. 02,
Pblo. 07, C 01, S 01, M 01, P 003, ubicado
sobre calles Alemania y Nicaragua de la ciudad
de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley, mediante edictos que se publicarán
por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días ( art.. 783 del
CPCC ), bajo apercibimiento de Ley. Huinca
Renancó, 23 de diciembre de 2011. Dra. Nora
G. Cravero, Secretaria.

10 días – 2137 - s/c .-

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Conciliación Y Familia de la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba, Secretaria a cargo del
Dr. Nelson Ñañez en los autos caratulados
“GARCIA OLLATAGUERRE Alberto Eduardo-
MEDIDAS PREPARATORIA PARA USUCAPION”,
ordena la publicación de edictos mediante el
siguiente decreto: “Cosquín, 21 de febrero de
2011. Proveyendo a fs. 199/200: tengase
presente lo informado. Agréguese las
constancias del Registro General de la
provincia que se acompañan. En
consecuencia y proveyendo a la demanda
formulada a fs. 181/184: atento las
constancias de autos, imprimase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese
y emplácese a los demandados Sr. Alejandro
Lusianzoff y sus herederos y a los
liquidadores de la Sociedad Miguel Muñoz SRL
(fs. 65) para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el boletín oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia
autorizados por el TSJ, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3o quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y
en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y Diario a
determinarse. Coloqúese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municipalidad de La Cumbre, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Asimismo y a los efectos de
verificar el correcto abono de los aportes de
ley requiérase al usucapiente que acompañe
boleta impositiva para el año en curso respecto
de los inmuebles sujetos al juicio y en su caso
requiérase al mismo complete el valor de las
gabelas correspondientes, bajo apercibimiento
de ley.- “Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez) Dra. Ileana Ramello (Prosecretaria
Letrada)”.- En el mismo se cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto a usucapión que se describe
como: ta Fracción Designada como LOTE 152-
0190, de una superficie de 1ha. 3.289 m2,
conforme el plano con aprobación técnica de

fecha 27 de marzo de 2008, obrante a fs. 31
de autos y lo informado a fs. 34, 48 de autos,
que afecta parcialmente las siguientes
propiedades de: 1) LUSIANZOFF ALEJANDRO
SEBASTIAN. Dominio N° 16.516, Folio 24.063,
Tomo 97, Año 1974, tomando 3 lotes: a) Un
lote de terreno N° CATORCE de la manzana
CIENTO TRES de Villa Los Nogales de La
Cumbre, en pedanía Dolores, departamento
Punilla. Mide dicho lote: 155,49 mts al Nor-Este,
lindando con el lote quince; 50 mts al Sud-
Este, lindando con calle pública; 145,74 mts al
Sud-Oeste, lindando con lote trece; y 50,94
mts al Noroeste, lindando con calle publica, o
sea una superficie de: 7.530,75 mts2.-b) Un
lote de terreno N° QUINCE de ía manzana
CIENTO TRES de Villa Los Nogales de La
Cumbre, en pedanía Dolores, departamento
Punilla. Mide dicho lote: 164,37 mts al Nor-Este,
lindando con lotes dieciséis y dieciocho; 48,31
mts al Sud-Este, lindando con calle pública;
145, 49 mts al Sud-Oeste, lindando con lote
catorce; y 46,32 mts al Nor-Oeste, lindando
con calle publica, o sea una superficie de:
7.504,17 mts2.- c) Un lote de terreno N°
DIECIOCHO de la manzana CIENTO TRES de
Villa Los Nogales de La Cumbre, en pedanía
Dolores, departamento Punilla. Mide dicho lote
en su costado Nor-Este está formado por una
línea quebrada de dos tramos, que mide de
Norte a Sur, 29,42 mts y 60,45 mts
respectivamente; 120,86 mts al Sur-Este,
lindando con lotes dieciséis y diecisiete; 74,37
mts al Sur-Oeste, lindando con parte de lote
quince; y 84,36 mts al Nor-Oeste, lindando
con calle pública, o sea una superficie de:
8.358,85 mts2 - 21 MIGUEL MUÑOZ S.R.L..
Dominio N° 15.274, Folio 18.375, Año 1945, Un
lote de terreno N° DIECISEIS de la manzana
CIENTO TRES de Villa Los Nogales de La
Cumbre, en pedanía Dolores, departamento
Punilla. Mide dicho lote: 69,00 mts al Nor-Este,
lindando con el lote dieciocho; 60,96 mts al
Sud, lindando con lote diecisiete; 66,50 mts al
Sud-Oeste, lindando con calle publica; y 62,00
mts al Oeste, lindando con lote quince, o sea
una superficie de: 5.403,52 mts2.- Fdo.: Dra.
Ileana Ramello (Prosecretaría Letrada).-

10 días - 4074 - s/c

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

ARROYITO - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS OSCAR BENAVIDEZ, en
autos caratulados: Benavídez  Luis Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 543759
de fecha 15/02/2012, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 4 de abril de 2012. Fdo.: Alberto Luis Larghi,
Juez; Claudio R. Mauro, Pro Secretario Letrado.

5 días - 8473 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROGELIO ANTO-
NIO CULASSO, en autos caratulados: Culasso
Rogelio Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2283989/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Mariana Ester Molina Mur,
Secretaria.

5 días - 8505 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ANSELMO
BUTELER, en autos caratulados: Buteler José
Anselmo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2292029/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cordeiro Clara María, Juez; Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretario.

5 días - 8489 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO ORTIZ,
en autos caratulados: Ortiz Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2219861/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 9 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Cordeiro, Juez; Dr. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 8479 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO HORACIO
MAESTRE, DNI. N° 7.985.781, en autos
caratulados: Maestre Julio Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2189178/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 18 de abril de 2012.
Fdo.: Dra. Silvia Inés Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días - 8480 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTEROS FELISA
LUISA, M.I. N° 4.761.827, en autos caratulados:
Monteros Felisa Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2288533/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de abril de 2012. Fdo.: Eduardo
Bruera, Juez; María M. Miró, Secretaria.

5 días - 8481 -  2/5/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTELAO MARÍA
JOSEFINA, en autos caratulados:  Castelao
María Josefina - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 514093, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Cerini Graciela Isabel, Juez; Dra. De
Paul de Chiesa, Laura Inés, Secretaria.

5 días - 8482 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALZADA
ANTONIA y MUÑOZ ROBERTO, en autos
caratulados:  Calzada Antonia - Muñoz Roberto
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2194359/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18 de abril de 2012. Fdo.: Yacir Viviana Siria,
Juez; Lincon Yéssica Nadina, Pro Secretaria.

5 días - 8483 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIZABETH
LEONARDA o ELISABETH LEONARDA
COURROUX, en autos caratulados: Courroux
Elizabeth Leonarda - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2295092/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Beltramone Verónica, Juez; Dra.
Singer Berrotarán de Martínez, Secretaria.

5 días - 8484 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FERNANDO
MOLINARI, en autos caratulados: Molinari Luis
Fernando - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2294325/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 7
de febrero de 2012. Fdo.: Dra. Murillo María
Eugenia, Secretaria.

5 días - 8485 -  2/5/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ EMILIO
CASANOVA, en autos caratulados: Casanova
José Emilio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2240427/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de marzo de 2012. Fdo.: Dr. Aquiles Julio Villalba,
Secretaria.

5 días - 8486 -  2/5/2012 - $ 45 .-


